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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

MEMORIA TÉCNICA “MEJORA DE ESPACIOS PRODUCTIVOS CON ZONAS DE SOMBRA” 
EN C/ FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Y TRASERA C/SOL, EL PALMAR DE TROYA 

(SEVILLA). 
 

 

 

ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de El Palmar de Troya va a realizar las obras de instalación de zonas 
de sombras en la trasera de la calle Sol y en la zona peatonal de la calle Félix Rodríguez de la 
Fuente, en El Palmar de Troya. La intervención busca la dotación de sombra a estas dos zonas 
de la ciudad para así conseguir una modernización y/o mejora de espacios productivos ya 
existentes para un turismo sostenible y la búsqueda de una nueva imagen urbana que dialogue 
con las intervenciones del entorno. 

El proyecto se financia mediante el Programa de Empleo y Apoyo empresarial 2 (PEAE 
AMPLIACIÓN). Subprograma Apoyo empresarial y al empleo; Línea 10. Modernización y/o 
mejora de espacios productivos, promovido por la Diputación de Sevilla del año 2021. Según 
los criterios de distribución de fondos del presente plan al municipio de El Palmar de Troya le 
corresponde un importe total 86.009,34 €. (IVA INCLUIDO) 

En este contexto el proyecto, partiendo de la zona de intervención principal, plantea la 

mejora del espacio urbano del entorno en la medida de los posible basado en el presupuesto 

previsto. 

 

OBJETO 

El objeto del presente documento es el SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZONAS DE 
SOMBRA EN LA CALLE FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Y TRASERA DE LA CALLE SOL. 
 

 

LOCALIZACIÓN 

Localización de las obras: Esta instalación se pretende realizar en dos zonas, Zona 1: vía 

pública, calle Félix Rodríguez de la Fuente (Zona peatonal) y Zona 2: en la trasera de la calle Sol 

que es un espacio libre residual (Zona verde) del casco urbano: 

-Zona 1: Zona peatonal C/Félix Rodríguez de la Fuente:  

153. Vías públicas.  
Esta parcela está situada en la C/Félix Rodríguez de la Fuente, y es de 

titularidad municipal, sin concesiones ni servidumbres o vicios ocultos; es una vía 
urbana de dominio público, calificado por el PGOU de Utrera de 2002 en suelo urbano 
consolidado. 

  Principio: UTM X: 250519,1 

    UTM Y: 4105595,6 

 

  Final:               UTM X: 250512,2 

              UTM Y: 4105699,1 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

-Zona 2: Trasera C/ Sol (Zona 2):  

171. Parques y jardines. 
Esta parcela situada en la trasera de la calle Sol, es de dominio público, es una 

zona verde, espacio libre residual, de titularidad municipal, sin concesiones, ni 
servidumbres o vicios ocultos, calificado por el PGOU de Utrera de 2002 en suelo 
urbano consolidado. 

  Principio: UTMX: 25.0574,7 

       UTMY: 4105572,3 

 

  Final:  UTMX: 250600,1 

    UTMY: 4105582,6 

. 

 
 

Analizada la documentación obrante en este Ayuntamiento, cuenta para su ejecución 
con disponibilidad suficiente para su ejecución, así como las autorizaciones administrativas 
suficientes y habilitantes y no hay impedimentos derivados de normativa general y sectorial, 
tanto estatal como autonómica. 
 

 

ZONA 2: TRASERA 

C/ SOL 

ZONA 1: C/ FÉLIX 

RODRÍGUEZ DE 

LA FUENTE 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

PLAZO 

El plazo de ejecución para esta actuación será de 6 meses.  
 
OBJETIVOS 

Con la actuación prevista se pretenden alcanzar los siguientes objetivos. 
 
Objetivos generales: 

- Contribuir al desarrollo económico y social sostenible del territorio, mediante la 
modernización de los espacios productivos, en el Municipio de El Palmar de Troya 
(Sevilla). 

- Rescatar el valor de las actividades turístico recreacionales para el desarrollo 
integral del ser humano, así como trascender la orientación hacía los turistas y 
visitantes mediante la inclusión de la comunidad local en la práctica de dichas 
actividades. 

- Contribuir a la diversificación del mercado local, con el objeto de ofrecer un 
producto de calidad, aprovechando el potencial que posee la zona, tanto en los 
aspectos naturales como culturales factibles de ser puestos en valor y explotados. 

 
Objetivos específicos: 

- Modernización y/o mejora de espacios productivos ya existentes para un turismo 
sostenible que implica la conservación y el respeto de los recursos naturales y 
culturales que son la base de la propia actividad turística y asegurar el disfrute del 
medio por parte de las generaciones futuras.  

- Dotar de sombra a dos zonas importantes comerciales del municipio. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA 

Las dos zonas de actuación se encuentran en la actualidad carentes de sombra, siendo 
zonas comerciales con gran afluencia de personas a lo largo del día. Se plantea una actuación 
con toldos tipo vela para conseguir la sombra necesaria. 

Este tipo de toldos representan una fácil solución para sombrear espacios al aire libre, 
con cuyo diseño se permite dar sombra, tanto en zonas con paredes sobre las que anclar 
dichos toldos con ayuda de postes metálicos, como en zonas en las que se dispone de 
estructura metálica que sustentan dichos toldos. Son indicadas para realizar instalaciones 
permanentes de larga duración. 

Usualmente, se componen de poliéster y protegen de los rayos UVA hasta un 97%.  
Para la sujeción de las velas se crean en la Zona 1, postes metálicos y puntos de anclaje 

a fachadas especializados para movimientos de aire, tensores y grilletes en acero inoxidable. 
Para la Zona 2, se crean unos puntos formados por pórticos metálicos arriostrados entre sí con 
una rigidez suficiente para la sustentación de las velas. 

Esta intervención no contradice ninguna circunstancia urbanística de los incidentes, 

desde el planeamiento vigente, como desde el Planeamiento en fase de redacción. 

Descripción de la actuación: 
- Zona 1: Calle Félix Rodríguez de la Fuente (Tramo peatonal): 
Superficie actuación completa es de 790 m2 aproximadamente. La superficie cubierta 

por toldos es de 310 m2. 
Se plantea la colocación y suministro de sistema fijo de toldos tensado tipo vela, anclados a 
estructura de edificio existente por medio de cáncamos de acero sujetados con taco químico y 
a mástiles de aluminio con guías verticales para permitir modificar la altura de la fijación.  
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

La tensión de los toldos se obtiene mediante cabos de poliéster de 8 mm con 
mosquetón y grillete de acero inoxidable y un sistema de tensión con dos poleas de 
desmultiplicación.  Velas de sombra triangulares de aproximadamente 10 m2 cada una 
realizadas con Tejido Membrana de Dyneema armada con fibras de Carbono y Aramida. Telas 
procedentes de Velas recuperadas de maxi veleros de gran eslora. Refuerzo de todos los puños 
con doble capa de tela membrana dyneema para absorción de tensiones en los puños y 
ribeteadas en todo su perímetro con cinta plana de poliéster. Puños terminados con Anillas de 
acero inoxidable. Unidades de velas: 31 Uds. 
 Los mástiles sobre los que se anclan los toldos serán prefabricados de extrusión de 
aluminio de sección oval 115 x 75 mm con una sección que incorpora cuatro guías carril 
laterales que permiten cambiar la posición de sujeción de una forma fácil e inmediata además 
de permitir sujetar más de una vela en el mismo mástil. De color a definir por DF 
Los mástiles tendrán una cimentación de dados aislados de 1,15 x 1,15 x 0,50 metros en la que 
se empotrará el soporte.  
 

- Zona 2: Trasera calle Sol (Zona verde residual): 
Superficie de actuación es de 215 m2 aproximadamente y la superficie cubierta por   

toldos es de 130 m2. 
Se plantean en esta actuación dos zonas de sombras diferenciadas de las siguientes 

dimensiones: 
-Zona de Sombra-1:  4,95 x 15 m  
-Zona de Sombra-2: 3,80 x 15 m  

Fabricación, Suministro e Instalación de toldo de palillería sobre estructura metálica.  
La Estructura estará compuesta por pilares, vigas y casquillos de unión de acero 

realizados con perfil hueco cuadrado SHS 100.30  
Toldos romanos o de palillería compuestos por una estructura primaria de aluminio 

lacado color ral a definir, sujetada mediante guía a estructura secundaria sobre la que se 
sujetan las telas. Telas procedentes de vela recuperada realizadas con Tejido Membrana de 
Dyneema armada con fibras de Carbono y Aramida procedente de Velas de maxi veleros. 
Ribeteado en todo el perímetro con cinta plana de poliéster y relinga. 

El despiezado de las velas para la obtención del material de los toldos se realizará de 
manera que cambien de sentido los trazados de las fibras interiores de la vela al objeto de que 
al combinar los diferentes telones se produzca un efecto de vibración que simule un techado 
de brezo natural 
Accionamiento de toldos mediante circuito sin fin de cuerda sobre sistema de poleas para 
posibilitar el plegado de cada tramo estilo acordeón. 
 

El Palmar de Troya, abril 2022 
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FOTOS ESTADO ACTUAL 

 

                        Calle Félix Rodríguez de la Fuente. Estado actual 
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           Calle Félix Rodríguez de la Fuente. Estado actual 
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Trasera Calle Sol. Estado actual 
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Trasera Calle Sol. Estado actual 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

El presupuesto del suministro y colocación de las pérgolas asciende a : 
 
 

Presupuesto   

TOLDOS C/ FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 38.356,30 €  

TOLDOS TRASERA C/ SOL 21.376,56 € 

PEM Total:  59.732,86 € 

  

GASTOS GENERALES (13%) 7.765,27 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 3.583,97 € 

  

PRESUPUESTO CONTRATA  71.082,10€ 

I.V.A. (21 %) 14.927,24 € 

Presupuesto total inversión (Base Licitación) 86.009,34 € 
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 CAPÍTULO 01 SOMBRAS C/ FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Y TRASERA C/ SOL         
 
01.01         M2   Fabricación, suministro e instalación de toldo de palillería      

 Fabricación, suministro e instalación de toldo de palillería sobre estructura metálica para cubrición de  
 calle. Estructura de 2,30 m de altura compuesta por: pilares, vigas y casquillos de unión de acero re-  
 alizados con perfil hueco cuadrado SHS 100.30. Toldos romanos o de palilleria compuestos por una  
 estructura primaria de aluminio lacado color ral a definir.sujetada mediante guía a estructura secunda-  
 ria sobre la que se sujetan las telas.Telas procedentes de vela recuperadarealizadas con Tejido  
 Membrana de Dyneema armada con fibras de Carbono y Aramida procedente de Velas de maxi ve-  
 leros. Ribeteado en todo el perímetro con cinta plana de poliéster y relinga. El despiezado de las ve-  
 las para la obtención del material de los toldos se realizará de manera que cambien de sentido los tra-  
 zados de las fibras interiores de la vela al objeto de que al combinar los diferentes telones se produz-  
 ca un efecto de vibración que simule un techado de brezo natural. Accionamiento de toldos mediante  
 circuito sin fin de cuerda sobre sistema de poleas para posibilitar el plegado de cada tramo estilo  
 acordeón. Incluso cimentación para mástiles, excavación de pozos de 0,50 x 0,50 x 0,50 m., hormi-  
 gón HM-20/P/20, rotura y reposición de pavimento, incluso transporte de material sobrante a verte-  
 dero. Medida la superficie ejecutada.  
 Trasera C/ Sol  
 Toldo 1 1 15,00 4,95 74,25 
 Toldo 2 1 15,00 3,80 57,00 
  _____________________________________________________  

 131,25 162,86903 21.376,56 
01.02         M2   Fabricación, suministro e instalación sistema de sombreamiento    

 Fabricación, suministro e instalación de velas de sombra triangulares de aproximadamente 10 m2  
 cada una, realizada con tejido membrana de dyneema armada con fibras de carbono y aramida. Te-  
 las procedentes de velas recuperadas de maxi veleros de gran eslora. Refuerzo de todos los puños  
 con doble capa de tela membrana dyneema para absorción de tensiones en los puños y ribeteadas  
 en todo su perimetro con cinta plana de poliester. Puños terminados con anillas de acero inoxidable.  
 Incluso un sistema completo de sujección por vela compuesto por: mástiles de de extrusión de alu-  
 minio de sección oval 115 x 75 mm, de 4,00 m. de altura incluso piezas de acero galvanizado de  
 anclaje a zapata de hormigón, piezas de acero inoxidable de anclaje, con taco químico, a muro o  
 canto de forjado, cabos de poliester de 8 mm. con mosquetón y grillete de acero inoxidable y un sis-  
 tema de tensión con dos poleas desmultiplicadoras, excavación de pozos de 1.15 x 1,15 x 0,50,  
 hormigón HM-25/B/24 en zapatas, rotura y reposición de pavimento, incluso transporte de material  
 sobrante a vertedero. Mediida la superficie ejecutada.  
 Calle Félix Rodríguez de la Fuente 31 10,00 310,00 
  _____________________________________________________  

 310,00 123,73 38.356,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 SOMBRAS C/ FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Y TRASERA C/ SOL .......  59.732,86 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  59.732,86 
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RESUMEN PRESUPUESTO 

 

01 SOMBRAS C/ FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Y TRASERA C/ SOL ..................................................................  59.732,86 
  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 59.3732,86 
 13,00 % Gastos generales .............................  7.765,27 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  3.583,97 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 11.349,36 

 21,00 % I.V.A. ..................................................................................  14.927,24 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 86.009,34 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 86.009,34 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 El Palmar de Troya, a 25 de Abril de 2022.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

 
PLANOS 
 
 

P01. Situación.         Escala 1:2.000 

P02. Planta sombras C/ Félix Rodríguez de la Fuente.   Escala 1:300 

P03. Sección sombras C/ Félix Rodríguez de la Fuente.   Escala 1:100 

P04. Detalles sombras C/ Félix Rodríguez de la Fuente.    Escala 1:50 

P05. Plantas sombras trasera C/Sol     Escala 1:100 

P06. Sección sombras trasera C/Sol      Escala 1:100 

P07. Sombra-1. Planta, alzado y sección, sombras trasera C/Sol   Escala 1:75 

P08. Sombra-2. Planta, alzado y sección, sombras trasera C/Sol   Escala 1:75 

P09. Detalles. sombras trasera C/Sol       
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ANEXO I. MEJORAS 
MEJORA DE ESPACIOS PRODUCTIVOS CON ZONAS DE SOMBRA EN C/ FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Y 

TRASERA C/ SOL 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

 
 
OBJETO 

Las mejoras planteadas para el proyecto se encaminan a incrementar el valor de las 
pérgolas planteadas, dotándolas de mejores infraestructuras.  Para poner en alza la 
instalación. 

 
Para clarificar el alcance de las distintas mejoras propuestas (2) y facilitar a los 

licitadores la oferta por cada una de ellas de forma separada y completa se incluye, descripción 
de las mismas, planimetría con identificación de las zonas de intervención referentes a las 
distintas mejoras y la descripción. De esta planimetría se puede deducir las mediciones y 
presupuestos que se desglosan en el correspondiente apartado. 

Con todo esto en consideración y teniendo en cuenta el desarrollo de mediciones y 
presupuestos adjunto, las mejoras propuestas son: 
 

Mejora 1 - Tratamiento Eco Sail nano sobre las velas 
Mejora 2 - Sistema de iluminación led 

 
 
DESCRIPCIÓN MEJORAS 
MEJORA 1.- TRATAMIENTO ECO SAIL NANO SOBRE LAS VELAS  

La mejora consiste en un tratamiento nano superficial  EcoSail sobre las velas que 
reacciona con la luz solar y limpia el aire contaminado. Las velas, una vez tratadas con este 
producto nano, descomponen y eliminan la suciedad, malo olores, bacterias y otros 
contaminantes del aire en presencia de la luz solar, promoviendo el bienestar y la seguidad de 
las personas, mejorando el ambiente y sostenibilidad de los espacios. 

Una vez tratadas con el producto EcoSail y en contacto con la luz solar v(radiación 
Ultravileta) se produce una reacción química llamada fotocatálisis que hace que el producto 
reaccione químicamente con los gases contaminantes que hay en la atmósfera, 
descomponiéndolos y liberando Oxígeno de nuevo a la atmósfera. Del mismo modo que en la 
fotosíntesis, donde la radiación solar ultravioleta activa la clorofila en las plantas 
transformando el CO2 en oxígeno, en la fotocatálisis, la superficie tratada con dióxido de 
titanio (TiO2) transforma los contaminantes habituales en la atmósfera como los CO2, NOx, 
SOx en oxígeno y sales (nitritos y nitratos sólidos). Esto sucede gracias a un proceso de 
oxidación activado por la energía solar. 

El oxígeno se libera a la atmósfera y las sales quedan depositadas sobre la superficie de 
las telas y actúan como un agente de auto limpieza cuando el agua de lluvia las baña. 

Este tratamiento dura dos años y puede ser aplicado de nuevo cuantas veces se quiera. 
Todas las velas tratadas llevan una etiqueta que las identifica como tratadas con su 

fecha de aplicación. 
 

Zona 1: Toldos C/ Félix Rodríguez de la Fuente. 
Superficie toldos a aplicar tratamiento EcoSail nano: 310 m2 

Zona 2: Toldos trasera C/ Sol. 
Superficie en planta de toldos a aplicar tratamiento EcoSail nano: 130 m2 

 
TOTAL MEJORA 1.- TRATAMIENTO ECO SAIL NANO SOBRE LAS VELAS 3.520,00 € + IVA 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

MEJORA 2.- SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED 
La mejora se centra en la colocación de iluminación led en los toldos. 
En la zona de actuación-1 en C/ Félix Rodríguez de la Fuente, la iluminación se realiza 

introduciendo ésta en el interior de la tela mediante tiras de led guiadas. 
La iluminación de los toldos de la zona de actuación-2 en trasera de la Calle Sol, se 

consigue colocando focos en la estructura vertical. 
Este tipo de iluminación distribuye la luz de forma homogénea. Se adapta a los 

diferentes requerimientos, a las necesidades de crear ambientes diferentes, ya que permite 
regular la intensidad de la luz. 

Se instalará un sistema iluminación led que garantice iluminación adecuada conforme 
a la dimensión del toldo. 

 
Zona 1: Toldos C/ Félix Rodríguez de la Fuente. 

Superficie toldos a iluminar: 310 m2, con una longitud de 465 ml de liras led. 
Zona 2: Toldos trasera C/ Sol. 

Superficie toldos a iluminar: 130 m2. Se dispondrán 12 puntos de luz, a razón 
de uno por poste.  
 
TOTAL MEJORA 2.- SISTEMA ILUMINCACIÓN LED 6.485,60 € + IVA 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

 
CUADRO RESUMEN DE LAS MEJORAS 

 
OPCIÓN 1: Mejora 1 
 

Tratamiento EcoSail nano sobre las velas 3.520,00 € 

Total:  3.520,00 € 

  

I.V.A. (21 %) 739,20 € 

Presupuesto base de licitación 4.259,20 € 

 
 

OPCIÓN 2: Mejora 2 

Sistema de iluminación LED 6.485,60€ 

Total:  6.485,60 € 

  

I.V.A. (21 %) 1.361,98 € 

Presupuesto base de licitación 7.847,58 € 

 
 
RESUMEN MEJORAS 
 

Mejora 1: Tratamiento EcoSail nano sobre las velas 3.520,00 € 

Mejora 2: Sistema de iluminación LED 6.485,60€ 

Total:  10.005,60 € 

  

I.V.A. (21 %) 2.101,18 € 

Presupuesto base de licitación 12.106,78 € 
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MEJORA 1  

01.01         M2   Tratamiento EcoSail                                               

 Tratamiento nano superficial EcoSail sobre las velas que reacciona con la luz solar y limpia el aire  
 contaminado. Elimina la suciedad, malos olores, bacterias y otros contaminantes del aire en presen-  
 cia de la luz solar. Medida la superficie ejecutada.  
 C/ Félix Rodríguez de la Fuente 1 310,00 310,00 
 Trasera C/ Sol  
 Toldo 1 1 15,00 4,95 73,95 
 Toldo 2 1 15,00 3,80 57,00 
  _____________________________________________________  

 441,25 7,97734 3.520,00 
MEJORA 2 

01.02         M    Kit de iluminación led                                            

 Sistema de iluminación led perimetral, blanca cálida de 3.200 K de 12 W, insertadas en el canalón de  
 aluminio de cada modulo,  incluso preisntalación eléctrica. Medida la unidad ejecutada.  
 Calle Félix Rodríguez de la Fuente 31 15,00 465,00 
  _____________________________________________________  

 465,00 11,8830 5.525,60 
01.03         Ud   Proyector led de 50 W                                             

 Proyector led de 50 W, cuerpo de aluminio, extraplano, apertura simetrica de luz de 120º, colocados  
 en pilares de estructura, incluso conductor y tubo corrugado. Medida la superficie ejecutada.  
 Trasera C/ Sol 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 80,00 960,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 Mejoras sombras C/ Trasera a Sol y Félix Rodríguez de la Fuente. ...............  10.005,60 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  10.005,60 
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       AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA  
 
  

 MEJORAS ZONAS DE SOMBRA EN C/ FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA CFUENTE Y TRASERA C/ SOL  

  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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MEJORA 1 ……………………………………………………....3.520,00 € 

MEJORA 2  …………………………………………………….. 6.485,60 € 

 

 

01 Mejoras Pérgolas Bioclimáticas .......................................................................................................................................  10.005,60 € 
  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 10.005,60 € 
  

 21,00 % I.V.A. ..................................................................................  2.101,18 € 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 12.106,78 € 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 12.106,78 € 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOCE MIL CIENTO SEIS EUTOS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 El Palmar de Troya, a abril o de 2022. 

 

  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


